POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

VINCERE SOLUCIONES, S.L., como empresa especializada en la implantación de soluciones tecnológicas y sistemas
orientados al control y análisis de los procesos de gestión de recursos humanos, tiene como misión proporcionar a sus
clientes los servicios, la tecnología y los conocimientos para gestionar su capital humano.
La Dirección de VINCERE SOLUCIONES, S.L. considera que un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es la
mejor manera de asegurar en todo momento la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que
maneja, tanto de los clientes de la organización como aquella información propia que se genera como consecuencia del
trabajo diario. De esta forma, aporta un valor añadido a los servicios prestados a sus clientes.
Es por eso por lo que la Dirección de VINCERE SOLUCIONES, S.L. establece, aprueba, implanta y mantiene una Política de
Seguridad de la Información, cuyo propósito es sentar las bases del Sistema de Gestión para proteger los activos de
información. Esta Política se mantiene documentada y es objeto de revisión anual.
La presente Política es adecuada al propósito, tamaño y contexto de la organización y, por tanto, coherente con las
actividades y servicios desarrollados por VINCERE SOLUCIONES, S.L., tanto aquellos demandados por sus clientes como por
otras partes interesadas. Además, está en línea con la Dirección Estratégica y con la naturaleza y magnitud de los riesgos
de seguridad de la información propios de la organización.
Por todo ello, la organización asume los siguientes compromisos:


Implementar, mantener y mejorar de manera continua el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con
el objetivo de eliminar, reducir o controlar las amenazas y riesgos detectados. Para ello, cuenta con el apoyo de
la figura del Responsable del Sistema y en la información documentada, que se desarrolla tomando como base
la presente Política.



Proteger los activos de información como principio fundamental de actuación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.



Aumentar la credibilidad de VINCERE SOLCUCIONES, S.L. en relación con sus clientes y demás partes interesadas
como cualidad básica y fundamental de negocio, apostando siempre por la ética profesional.



Asegurar la confidencialidad de la información de nuestros clientes.



Cumplir estrictamente con los requisitos técnicos, legales y reglamentarios aplicables a la seguridad de la
información, así como aquellos otros requisitos que la organización suscriba, siendo fundamental que todos los
empleados conozcan al detalle la legislación aplicable a las actividades que desempeñan.



Establecer periódicamente objetivos de mejora continua por parte de la Dirección, tomando como marco de
referencia la presente Política y orientando nuestros esfuerzos a la prevención de errores y el mantenimiento de
seguridad de la información, logrando una ventaja competitiva.



Formar e informar al personal como elemento básico para la toma de conciencia, capacitación y adaptación de
los trabajadores al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, siendo fundamental el conocimiento y la
comprensión de los problemas asociados a la seguridad de la información y de sus responsabilidades respectivas.

La Dirección de VINCERE SOLUCIONES, S.L. se compromete a difundir y hacer pública esta Política a todas sus partes
interesadas, considerando especialmente relevante su conocimiento por parte del personal que trabaja para y en nombre
de nuestra empresa, pues cada empleado es responsable de su cumplimiento.
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